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Fecha 
Presentación: 
15 de abril 2020 

Lugar: 
Bloque 1 (Bloque 2 Tecnológico de Antioquia I.U (transmisión en 
vivo canales institucionales Facebook live- YouTube) 

Personal Oficina Control Interno Asistente:  
Héctor Galeano Ortiz, Director de Control Interno 
Jessica Londoño Montoya, Profesional Universitaria 
Herler Vásquez Patiño, Profesional Universitario (Contratista) 
Juan David Maya Ortega, Auxiliar Administrativo. 

Objetivo: Garantizar el correcto cumplimiento de la rendición de cuentas, referente a 
la gestión en la Administración Pública del Tecnológico de Antioquia I.U periodo 2020. 
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1. ASPECTOS RELEVANTES: 
 

El ejercicio de rendición de cuentas del Tecnológico de Antioquia I.U, se desarrolla 
conforme al directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP); donde la mencionada Entidad lo define como: “…Un proceso que 
busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública, y la adopción de los 
principios de buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia en todas las 
actuaciones del servidor público...”; por lo cual, para garantizar el ejercicio de 
transparencia y acceso a la información pública, el Doctor Leonardo García Botero, 
Rector del Tecnológico de Antioquia, presenta el día 15 de abril de 2021, la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2020 del Tecnológico de Antioquia 
I.U; la Dirección de Control Interno, verifica que efectivamente se cumplan con los 
criterios estipulados por función pública y demás. 
 
A continuación, se nombran algunos elementos que enuncia la normatividad para 
garantizar la correcta ejecución del ejercicio: 
 

Actividad Fecha 
desarrollo 

Evidencia 

Publicación en el link de 
transparencia toda la información 
referente a la rendición de cuentas 
vigencia 2020.  

20 de abril 
2021 

Link transparencia-rendición de 
cuentas: 
https://www.tdea.edu.co/index.php/r
endicion-de-cuentas 

Encuesta previa a la rendición de 
cuentas vigencia 2020.  

12 de marzo 
2021 

Link etapa previa rendición de 
cuentas, hoja respuestas:  
https://tdea.edu.co/images/tdea/gale
ria/valla-
virtual/2021/ETAPAPREVIArendicio
ncuentas2020.pdf 

Comunicado por medio del cual se 
convoca a la audiencia pública de 
rendición de cuentas vigencia 
2020. 

5 de abril 
2021 

Link: noticia invitación rendición de 
cuentas. 
https://www.tdea.edu.co/index.php/i
nformate/medios-
tdea/noticias/noticias-2021/2487-el-
15-de-abril-tdea-rinde-cuentas-a-la-
comunidad 

Información de calidad en 
lenguaje claro sobre los avances y 

15 de abril 
2021. 

Presentación, slider: 
https://www.tdea.edu.co/index.php/i

https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/noticias-2021/2487-el-15-de-abril-tdea-rinde-cuentas-a-la-comunidad
https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/noticias-2021/2487-el-15-de-abril-tdea-rinde-cuentas-a-la-comunidad
https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/noticias-2021/2487-el-15-de-abril-tdea-rinde-cuentas-a-la-comunidad
https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/noticias-2021/2487-el-15-de-abril-tdea-rinde-cuentas-a-la-comunidad
https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/noticias-2021/2487-el-15-de-abril-tdea-rinde-cuentas-a-la-comunidad
https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2444-revive-la-transmision-lee-el-informe
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resultados de la gestión pública. 
Por lo cual, el Señor Rector 
Leonardo García Botero utiliza 
Medio didácticos para interactuar 
con la audiencia: Se logra 
evidenciar presentación en Power 
Point, además de que fue 
publicado un slider en el micrositio 
donde se realizó la publicación de 
la rendición de cuentas y un 
informe del ejercicio de rendición 
de cuentas.  

(Presentaci
ón).  
16 abril 
2021. 
(informe) 

nformate/medios-tdea/valla-
virtual/2444-revive-la-transmision-
lee-el-informe.  
Informe Señor Rector:  
https://www.tdea.edu.co/images/tde
a/galeria/noticias/2021/boletin_16_a
bril_2021.pdf 
 
 

Participación de 4 Directivos en la 
presentación de los logros 
alcanzados en el ejercicio de 
audiencia.  
Julio César Contreras Velásquez - 
Director De Planeación 
Fabio Alberto Vargas Agudelo - 
Director de Investigación 
Daryeny Parada Giraldo - 
Directora Extensión Académica 
Carolina Franco Arroyave - 
Directora de Internacionalización 

 
 
 
 
15 de abril 
2021.  

Intervención: minuto 39 
(Internacionalización), minuto 46 
(Investigación), minuto 1:11:32 
(Extensión) y minuto 1:35:43 
(Planeación). 
https://www.youtube.com/watch?v=
FPimBT6n5iw&t=107s 
 

Publicación de los comunicados 
oficiales (Total publicaciones: 3 
“Rendición de cuentas TdeA, un 
ejercicio de transparencia”, “El 15 
de abril, TdeA rinde cuentas a la 
comunidad” y comunicado de 
prensa informativo “Fallas 
proveedor durante la rendición” 

 
 
 
5, 15, 16 de 
abril 2021.  

Link noticias:  
https://tdea.edu.co/index.php/inform
ate/medios-tdea/noticias/noticias-
2021 
 

 
2. ACCIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO:  
 
2.1 Elaboración de Contenido rendición de cuentas:  
La Dirección de Control Interno, realiza envió de las temáticas que se deben de 
considerar para la presentación de la rendición de cuentas.  

https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2444-revive-la-transmision-lee-el-informe
https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2444-revive-la-transmision-lee-el-informe
https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2444-revive-la-transmision-lee-el-informe
https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/noticias/2021/boletin_16_abril_2021.pdf
https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/noticias/2021/boletin_16_abril_2021.pdf
https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/noticias/2021/boletin_16_abril_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FPimBT6n5iw&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=FPimBT6n5iw&t=107s
https://tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/noticias-2021
https://tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/noticias-2021
https://tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/noticias-2021
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Se envió manual único de rendición de cuentas (MURC), es una herramienta publica 
que recomienda a las Entidades la manera para explicar la gestión, avance y 
resultados de la vigencia que se presentará a la comunidad; por lo cual, dicho manual 
brinda orientaciones, recomendaciones y herramientas, que permite generar 
estrategias para la entidad en el momento de la presentación de la rendición; El MURC 
se comparte con la Oficina de Comunicaciones de la Entidad el día 12 de marzo 2021.  
Link: https://www.funcionpublica.gov.co/-/funci-c3-b3n-p-c3-bablica-invita-a-ciudadanos-
y-entidades-a-conocer-el-manual-c3-banico-de-rendici-c3-b3n-de-cuentas-c2-a0 
 
2.2 Encuesta previa a la rendición de cuentas:  
 
La Dirección de Control Interno el día 26 de marzo 2021, realiza al Área de 
Comunicaciones, las siguientes recomendaciones:  
 

a).    En el encabezado se visualiza que dice opción 1 y no realiza ninguna pregunta, 
por lo cual es importante Eliminar o modificar dicha casilla. 

 
 

b.    El desarrollo de las temáticas y consultas están bien definidas. 
c.    Sería muy oportuno preguntar que canal utilizará para ver la rendición de 

cuentas y mencionar los que se van a habilitar. (Facebook live, Instagram, etc) 
d.    Considerar la pertinencia de averiguar cuantas personas han estado en 

ejercicios similares ¿Usted ha asistido a las Audiencias Públicas de Rendición 
de Cuentas realizadas en vigencias anteriores del Tecnológico de Antioquia? 
Respuestas Si_ No_ 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/-/funci-c3-b3n-p-c3-bablica-invita-a-ciudadanos-y-entidades-a-conocer-el-manual-c3-banico-de-rendici-c3-b3n-de-cuentas-c2-a0
https://www.funcionpublica.gov.co/-/funci-c3-b3n-p-c3-bablica-invita-a-ciudadanos-y-entidades-a-conocer-el-manual-c3-banico-de-rendici-c3-b3n-de-cuentas-c2-a0
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2.3 Cumplimiento a la ley 1712 de 2014 “Por medio del cual se crea la ley de 
transparencia y derecho de acceso a la información pública nacional:  
 

El día 15 de abril la Dirección de Control Interno verifica que se esté transmitiendo 
correctamente la rendición de cuentas en el TdeA; donde se relacionan las siguientes 
evidencias:  
 

a) Correcto funcionamiento trasmisión canal de YouTube TdeA; donde se evidencia 
chat activo donde las personas pueden realizar preguntas.  

 

 
 

b) Correcto funcionamiento trasmisión canal de Facebook TdeA; donde se 
evidencia chat activo donde las personas pueden realizar preguntas. 
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Nota: Al inicio de la rendición de cuentas, se menciona que se están presentando fallas 
con el proveedor de internet a nivel Nacional y aunque se lograron solucionar para 
iniciar la trasmisión, nuevamente se podría presentar alguna falla en el sistema; por lo 
cual, el Señor Gabriel, informa que en caso que esa situación se vuelva a presentar el 
TdeA, continuará con la grabación de la Audiencia pública y se publicará en las 
diferentes redes sociales del TdeA.  
 
Comunicado oficial del proveedor LUMEN reportando la falla: 
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A continuación, se reporta la falla que se evidencio en la trasmisión en vivo donde se 
estaba presentando la Rendición de Cuentas. 
 
Seguidamente, se evidencia en el minuto 40 de la trasmisión en vivo fallas en la 
trasmisión, no fue posible reestablecerla; donde se presenta por parte de la Oficina de 
Comunicaciones los siguientes comunicados de prensa, los cuales fueron compartidos 
en la página Web de la entidad y grupos de interés.   
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Para la elaboración de dichos comunicados la Dirección de Control Interno, recomendó 
que era importante quedarán plasmados los canales de atención, por medio de los 
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cuales, las personas podían remitir las preguntas; esa recomendación se realiza con el 
fin de garantizar el dialogo y retroalimentación de la comunidad en general. 
 
Se consideró pertinente habilitar el correo tecnologico@tdea.edu.co; para actuar 
conforme a la ley 1437 de 2011, ley 1755 de 2015 y demás. 
 

c) Correcto funcionamiento reactivación audiencia pública: 
 

La Dirección de Control Interno evidencia que efectivamente se realiza reactivación y 
publicación de la rendición de cuentas vigencia 2020; en los diferentes portales web 
(Facebook, YouTube); adicionalmente en la página web de la Entidad se publica la 
grabación de la rendición de cuentas, slider con la presentación y mensaje del señor 
rector.  

  
Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=FPimBT6n5iw 
Duración total: 1:59:44  

https://www.youtube.com/watch?v=FPimBT6n5iw
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Nota: Garantizando el dialogo se relaciona en el informe presentado por el Doctor 
Leonardo, lo siguiente: “…Presentamos a continuación el informe digital en versión 
PDF compartido con toda la comunidad educativa y grupos de interés por parte del 
rector Leonardo García Botero. Si existieran preguntas recuerde que puede hacerlas 
directamente al correo electrónico tecnologico@tdea.edu.co …”; el cual se encuentra 
publicado https://tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/2520-
rendicion-de-cuentas-2020  
 
2.4 Publicación Micrositio de Transparencia:  
 
La Dirección de Control Interno, solicito a la Dirección de Planeación ingresar todos los 
documentos referentes a la rendición de cuentas en la página web de la entidad:  

mailto:tecnologico@tdea.edu.co
https://tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/2520-rendicion-de-cuentas-2020
https://tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/2520-rendicion-de-cuentas-2020
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El día 21 de abril, se garantiza que toda la información se encuentra publicada en el 
micrositio link: https://www.tdea.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas 

 
 
Nota: Es importante aclarar que actualmente la Dirección de Planeación está pendiente 
por publicar el acta de la rendición de cuentas y las respuestas a las preguntas que se 
presentaron en el ejercicio. 
 
Control Interno realiza ajustes al acta entregada por la Dirección de Planeación, para 
proceder a realizar su publicación.  
 
2.5 Interacción con medios:  
 
Se evidencia la participación del Doctor Leonardo en diferentes medios de 
comunicación locales; donde presenta algunos aspectos generales del proceso de 
rendición de cuentas:  
 

a) 16 de abril 2021; Canal Cosmovisión, CNC y redes sociales; programa “Sinergia 
Informativa” duración del programa 30 minutos. 923 reproducciones, 17 
comentarios:  

https://www.tdea.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas
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Publicación artículo, por parte de Sinergia informativa:  
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sinergiainformativa.com.co%2F
el-tecnologico-de-antioquia-hace-parte-del-privilegio-que-da-la-
calidad%2F%3Ffbclid%3DIwAR0kuOXennb0IuDQOqrXbyKOyF8LiOK-
1nuHOf4OgHNqIrMQ1I8YoG1Tpis&h=AT1KRhPD8fZD44s991lJttOL0fmTVVYzRzyBw
wd_GPeglHSU6OfWWavfZ7XxX5ZgZ6TGGG_JzfR_hfgpo6Y7Q60sfkU8zpK16jKJ2jszn
sSC83fLzUvruXClTowb-W5IwQ&__tn__=-UK-y-
R&c[0]=AT0jVWwGrY5ZcBmY8yzhscJW-
n0lGjDofedcTTRbYoDMqE8SlaBtCl5oxGD769aXVfo5q48M_9rhtB6lQyfYHM_Q-
F66wogr_lgsD78ru_FYvIHYBmix5K9fHspiJgK_eErF1okA2lsWhC3qSb02E-
dah8jxwigcLLypVlMz3Q_nx_mHdV-ryMOuuyYJFKUnqv19_H7A 

 
 

b) 16 de abril: duración entrevista 11:50 minutos, entrevista realizada por parte de 
Radio Red de RCN, De Pie Antioquia. Dial 7.10 am. (Al presente informe se 
adiciona grabación).  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sinergiainformativa.com.co%2Fel-tecnologico-de-antioquia-hace-parte-del-privilegio-que-da-la-calidad%2F%3Ffbclid%3DIwAR0kuOXennb0IuDQOqrXbyKOyF8LiOK-1nuHOf4OgHNqIrMQ1I8YoG1Tpis&h=AT1KRhPD8fZD44s991lJttOL0fmTVVYzRzyBwwd_GPeglHSU6OfWWavfZ7XxX5ZgZ6TGGG_JzfR_hfgpo6Y7Q60sfkU8zpK16jKJ2jsznsSC83fLzUvruXClTowb-W5IwQ&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0jVWwGrY5ZcBmY8yzhscJW-n0lGjDofedcTTRbYoDMqE8SlaBtCl5oxGD769aXVfo5q48M_9rhtB6lQyfYHM_Q-F66wogr_lgsD78ru_FYvIHYBmix5K9fHspiJgK_eErF1okA2lsWhC3qSb02E-dah8jxwigcLLypVlMz3Q_nx_mHdV-ryMOuuyYJFKUnqv19_H7A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sinergiainformativa.com.co%2Fel-tecnologico-de-antioquia-hace-parte-del-privilegio-que-da-la-calidad%2F%3Ffbclid%3DIwAR0kuOXennb0IuDQOqrXbyKOyF8LiOK-1nuHOf4OgHNqIrMQ1I8YoG1Tpis&h=AT1KRhPD8fZD44s991lJttOL0fmTVVYzRzyBwwd_GPeglHSU6OfWWavfZ7XxX5ZgZ6TGGG_JzfR_hfgpo6Y7Q60sfkU8zpK16jKJ2jsznsSC83fLzUvruXClTowb-W5IwQ&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0jVWwGrY5ZcBmY8yzhscJW-n0lGjDofedcTTRbYoDMqE8SlaBtCl5oxGD769aXVfo5q48M_9rhtB6lQyfYHM_Q-F66wogr_lgsD78ru_FYvIHYBmix5K9fHspiJgK_eErF1okA2lsWhC3qSb02E-dah8jxwigcLLypVlMz3Q_nx_mHdV-ryMOuuyYJFKUnqv19_H7A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sinergiainformativa.com.co%2Fel-tecnologico-de-antioquia-hace-parte-del-privilegio-que-da-la-calidad%2F%3Ffbclid%3DIwAR0kuOXennb0IuDQOqrXbyKOyF8LiOK-1nuHOf4OgHNqIrMQ1I8YoG1Tpis&h=AT1KRhPD8fZD44s991lJttOL0fmTVVYzRzyBwwd_GPeglHSU6OfWWavfZ7XxX5ZgZ6TGGG_JzfR_hfgpo6Y7Q60sfkU8zpK16jKJ2jsznsSC83fLzUvruXClTowb-W5IwQ&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0jVWwGrY5ZcBmY8yzhscJW-n0lGjDofedcTTRbYoDMqE8SlaBtCl5oxGD769aXVfo5q48M_9rhtB6lQyfYHM_Q-F66wogr_lgsD78ru_FYvIHYBmix5K9fHspiJgK_eErF1okA2lsWhC3qSb02E-dah8jxwigcLLypVlMz3Q_nx_mHdV-ryMOuuyYJFKUnqv19_H7A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sinergiainformativa.com.co%2Fel-tecnologico-de-antioquia-hace-parte-del-privilegio-que-da-la-calidad%2F%3Ffbclid%3DIwAR0kuOXennb0IuDQOqrXbyKOyF8LiOK-1nuHOf4OgHNqIrMQ1I8YoG1Tpis&h=AT1KRhPD8fZD44s991lJttOL0fmTVVYzRzyBwwd_GPeglHSU6OfWWavfZ7XxX5ZgZ6TGGG_JzfR_hfgpo6Y7Q60sfkU8zpK16jKJ2jsznsSC83fLzUvruXClTowb-W5IwQ&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0jVWwGrY5ZcBmY8yzhscJW-n0lGjDofedcTTRbYoDMqE8SlaBtCl5oxGD769aXVfo5q48M_9rhtB6lQyfYHM_Q-F66wogr_lgsD78ru_FYvIHYBmix5K9fHspiJgK_eErF1okA2lsWhC3qSb02E-dah8jxwigcLLypVlMz3Q_nx_mHdV-ryMOuuyYJFKUnqv19_H7A
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sinergiainformativa.com.co%2Fel-tecnologico-de-antioquia-hace-parte-del-privilegio-que-da-la-calidad%2F%3Ffbclid%3DIwAR0kuOXennb0IuDQOqrXbyKOyF8LiOK-1nuHOf4OgHNqIrMQ1I8YoG1Tpis&h=AT1KRhPD8fZD44s991lJttOL0fmTVVYzRzyBwwd_GPeglHSU6OfWWavfZ7XxX5ZgZ6TGGG_JzfR_hfgpo6Y7Q60sfkU8zpK16jKJ2jsznsSC83fLzUvruXClTowb-W5IwQ&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0jVWwGrY5ZcBmY8yzhscJW-n0lGjDofedcTTRbYoDMqE8SlaBtCl5oxGD769aXVfo5q48M_9rhtB6lQyfYHM_Q-F66wogr_lgsD78ru_FYvIHYBmix5K9fHspiJgK_eErF1okA2lsWhC3qSb02E-dah8jxwigcLLypVlMz3Q_nx_mHdV-ryMOuuyYJFKUnqv19_H7A
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sinergiainformativa.com.co%2Fel-tecnologico-de-antioquia-hace-parte-del-privilegio-que-da-la-calidad%2F%3Ffbclid%3DIwAR0kuOXennb0IuDQOqrXbyKOyF8LiOK-1nuHOf4OgHNqIrMQ1I8YoG1Tpis&h=AT1KRhPD8fZD44s991lJttOL0fmTVVYzRzyBwwd_GPeglHSU6OfWWavfZ7XxX5ZgZ6TGGG_JzfR_hfgpo6Y7Q60sfkU8zpK16jKJ2jsznsSC83fLzUvruXClTowb-W5IwQ&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0jVWwGrY5ZcBmY8yzhscJW-n0lGjDofedcTTRbYoDMqE8SlaBtCl5oxGD769aXVfo5q48M_9rhtB6lQyfYHM_Q-F66wogr_lgsD78ru_FYvIHYBmix5K9fHspiJgK_eErF1okA2lsWhC3qSb02E-dah8jxwigcLLypVlMz3Q_nx_mHdV-ryMOuuyYJFKUnqv19_H7A
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3. HALLAZGOS DURANTE LA PRESENTACIÓN: 

3.1 Gestión vigencia 2020:  

 
Es importante aclarar que el Doctor Leonardo García, está presentando la gestión de 
10 meses del Doctor Lorenzo Portocarrero de la vigencia 2020. 
Donde se aclara que el día 12 de noviembre del año 2020, el Doctor Leonardo es 
elegido como Rector del Tecnológico de Antioquia, para el periodo 2020-2024 
 
Link boletín de prensa: https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-
virtual/2308-leonardo-garcia-botero-nuevo-rector-del-tdea-2020-2024 
 

3.2 Desarrollo académico:  

 
Se evidencia 2 errores digitales en la presentación en el momento de la rendición de 
cuentas se presentó la siguiente tabla; donde se enunciaba el año 2021 y la vigencia 
que se muestra es 2020; donde al momento de publicar el slider, se realiza la 
corrección de la diapositiva; pero se evidencia sigue presentando cifras inexactas; 
debido a que al realizar la sumatoria 2020-2 la cifra es: (10.463+1706+176=12.345) y 
en la presentación se relaciona 12.525, presentando una diferencia de 180.  

Por lo cual, es importante realizar dicha corrección y verificar las cifras reales.  

https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2308-leonardo-garcia-botero-nuevo-rector-del-tdea-2020-2024
https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2308-leonardo-garcia-botero-nuevo-rector-del-tdea-2020-2024
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(En la presentación del slider se ve realizan modificación al año 2020; pero sigue 
presentando inexactitud en la cifra).  

3.3 Egresados:  
 
Durante la transmisión se evidencio la proyección de la cifra 69% y 34,3%; las cuales al 
sumarlas reflejaban un 103.3%; pero se evidencio se realizó la corrección en el slider 
publicado y en el momento de la presentación el doctor Leonardo precisa que es el 
31% referente a la población masculina. 
 

Estas cifras no coinciden: sumatoria de ambas da 

103.3%; El rector realiza la aclaración de que es 
31% (correspondiente a la población estudiantil 
masculina) 
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Se evidencia que en el slider se realiza la corrección (Diapositiva 10) 
 

 
 

3.3 Cifra plan de Acción:  

 
Es importante tener en cuenta que la cifra que relacionan en el plan de Acción es del 
96,11% y en el proceso de Auditoria dicha cifra se incrementó al 98%; tal como se 
reporta en el informe presentado por la Dirección de Control Interno el día 16 de marzo 
2021. (Diapositiva 50). 
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3.4 Gestión del Capital Social: 
 
Algunas cifras que no coinciden: (Diapositiva 34, diapositiva 39). 
 
Existe una diferencia presentada en la diapositiva que relaciona la planta docentes; 
donde se reporta la cifra de 165 (diapositiva 39) y en la (diapositiva 34) se reportaron 
las cifras de 134 docentes planta y ocasionales para el primer semestre y 137 para el 
segundo semestre; Por lo cual, es importante revisar dichos valores.  
 
Adicionalmente, el número de empleados de planta reportados en la rendición 
corresponde a las siguientes cifras: 102 (Administrativos) y 165 profesores; cifra que no 
coincide con la información que se encuentra en el micrositio de transparencia donde 
se reporta la brecha interna 178 https://www.tdea.edu.co/index.php/brecha-interna-y-
externa-de-empleados; por lo cual, es importante que esta información se actualice en 
la página web, debido a que el último registro es del año 2018. 
 
Adicionalmente, es importante recordar que las cifras de planta deben de coincidir con 
lo reportado en SIGEP y en los datos que se tienen por parte de la Coordinación de 
Talento Humano y la Oficina de Jurídica de la entidad.  

https://www.tdea.edu.co/index.php/brecha-interna-y-externa-de-empleados
https://www.tdea.edu.co/index.php/brecha-interna-y-externa-de-empleados
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(Diapositiva 34) 
 
(Diapositiva 39) 
 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

 Se certificó las invitaciones de la rendición de cuentas actúan conforme a los 
tiempos establecidos por ley; se evidenció su publicación en: Página web, redes 
sociales, correos electrónicos internos, grupos de interés WhatsApp. 
 

 El día 15 de abrir siendo las 10:00 am en el Facebook live, YouTube se dio inicio 
a la Rendición de cuentas, donde el personal de la Dirección de Control Interno, 
asistió con el fin de evidenciar y verificar la información. 
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 Se evidencia que en la página principal de la universidad se cuenta con link 
inmediato a la rendición de cuentas. www.tdea.edu.co 
  

 
 

 Se encontró que el Link revive la trasmisión y lee el informe de la audiencia 
pública, funciona correctamente en todos los sitios de interés publicados. 
https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2444-
revive-la-transmision-lee-el-informe 

 
  

 Se demostró que en algunas temáticas como Internacionalización, investigación, 
extensión académica, dirección de planeación se presentó información por parte 
de sus líderes y logros alcanzados. 

http://www.tdea.edu.co/
https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2444-revive-la-transmision-lee-el-informe
https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/2444-revive-la-transmision-lee-el-informe
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Intervenciones: minuto 39 (Internacionalización), minuto 46 (Investigación), 
minuto 1:11:32 (Extensión) y minuto 1:35:43 (Planeación). 

 Se relaciona en el presente informe se realizaron acciones inmediatas por parte 
de la Dirección de Control Interno, en aras de contribuir a la correcta 
presentación de la información.  

 

RECOMENDACIONES 
 
1. Es necesario que el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, garantice en sus 

procesos de seguimiento, autoevaluación y auditoria se estén reportando 
correctamente las cifras; debido a que es importante que la alta dirección tenga 
cifras exactas; lo cual contribuirá a la correcta toma de decisiones. 
 

2. Es de gran importancia que se revise la información que se está reportando para los 
ejercicios de rendición de cuentas; sean los consignados en los diversos informes 
que se presentan y publican en la página web. 

 
3. Es transcendental que la Líder de Gobierno Digital, realice un filtro para garantizar 

que todo lo que está reportando en la rendición de cuentas, contenga el respectivo 
soporte de informe en la página web; garantizando la reserva de información en 
algunos casos. 

 
4. Se recomienda a la Dirección de Planeación tenga las cifras actualizadas, para 

proceder a realizar el reporte respectivo y que al momento de presentar la 
información al público de interés, dicha información sea la más actualizada posible. 

 
5. Es importante recordar que las cifras relacionadas con el personal planta debe 

coincidir con lo reportado en SIGEP y otras fuentes de información donde se 
consignan los datos que se tienen por parte de la Coordinación de Gestión Humana 
y Oficina Jurídica de la Entidad, ésta última con respecto a los contratistas. 

 
6. Los videos presentados en la Rendición de Cuentas, se recomienda que también 

aparezcan relacionadas en el vínculo; debido a que los 4 videos son de gran 
importancia para la comunidad, ya que explican logros alcanzados y cifras. 

 
7. Se recomienda que las actas presentadas, contengan más detalle, debido a que se 

omitió mucha información importante que el Señor Rector Leonardo, referencio en 
la Rendición. 
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8. Es importante se dé respuesta a las preguntas realizadas en la rendición de cuentas 

según los términos que señala la ley 1755 de 2015 y el Decreto 491 de 2020. 
 
El presente informe, se presenta al Rector Dr Leonardo García Botero, el día 21 de 
abril 2021, con las correcciones realizadas en el Acta 03 del 15 de abril 2021.  
 
 
 

______________________________ 
HÉCTOR GALEANO ORTIZ 

Director Control Interno 
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